Langer, Marie
Médicos
Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

1910

Viena

Fecha de fallecimiento:

Lugar de fallecimiento:

1987

Buenos Aires

Nacionalidad (originaria):

Fecha de naturalización:

Austriaca

Lugar de residencia:

Período de residencia:

España
Argentina
Checoslovaquia
Uruguay
México

1936-1937
1942
1974

PROFESIÓN:
Médico psicoanalista

TRAYECTORIA:
De origen judío, estudió Medicina y se especializó en psicoanálisis en el Instituto de Formación
Psicoanalítica de Viena. Al ascender Hitler al poder, se afilió al Partido Comunista y partió a España para integrarse, como médica, a las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil Española.

Se exilió en Uruguay y luego en Buenos Aires,
donde en 1942 fue fundadora de la Asociación
Psicoanalítica Argentina, y tiempo después, su
presidenta. En 1969, junto con otros colegas,
se separó de esta Asociación a causa de la rigidez de sus estructuras. Se integró a la actividad gremial como Presidenta de la Federación
Psicoanalítica Argentina. Por esa época, en la
Argentina, la dictadura de Lanusse se tambalea
y una comisión de la Federación Argentina de
Psiquiatría logra visitar a los presos políticos en
la cárcel. En 1973, se convocan elecciones libres y gana Cámpora, quien renuncia para dar
paso a la fórmula Perón-Isabelita. A finales del

año 1974, hace su aparición la Alianza Anticomunista Argentina, tristemente conocida como
la Triple A, cuyo objetivo y cobijada por Isabel
Perón era exterminar a los militantes políticos
y gremiales, obreros, intelectuales, estudiantes
y cualquier ciudadano progresista. Amenazada
por la Alianza Anticomunista Argentina (Triple
A) se exilió en México desde 1974 hasta 1987
donde fue docente de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

OBRA:
• Maternidad y Sexo, 1951

APORTACIONES RELEVANTES:
“Siempre me preocupó la situación de la mujer en la sociedad y el papel secundario que se le
atribuye. Quería entender y captarla en sus funciones y diferencias con el hombre. Durante mi
labor de psicoanalista empecé a interesarme en el problema de la esterilidad psicógena. Ocurrió
esto porque entre los primeros casos que traté hubo casualmente dos mujeres, estériles durante
muchos años de matrimonio, que se embarazaron gracias al tratamiento analítico. Empecé a
investigar, a reflexionar y a escribir. Publiqué Maternidad y Sexo, libro editado por primera vez
en 1951”.
OTROS DATOS PERSONALES IMPORTANTES (Matrimonio, descendencia, etc.):
Casada con el cirujano Máximo Langer, español, enviuda en 1965. Tuvo 4 hijos y 9 nietos.

Marie Langer es notificada de la intención de la Triple A de exterminarla y, con el tiempo justo y
200 dólares en la bolsa, parte para México, en un nuevo exilio.
OBRAS Y SITIOS WEB CONSULTADOS:
• Publicaciones de Marie Langer (1910-1987)
• Historia del psicoanálisis en Argentina. Biografías. Marie Langer

